
Savannah Lakes Elementary

Campus Title I Parent Involvement Policy

Statement of Purpose

Savannah Lakes Elementary is dedicated to providing a quality education for every student on our

campus.  To accomplish this objective, our campus staff will develop and maintain partnerships with

parents/caregivers, patrons, and community members.  Through these united efforts, our students

will become successful and productive citizens.

Parents and staff will work to design, implement, and revise our Parent Involvement Policy.

Savannah Lakes will provide copies of the policy each school year in student handouts and on the

campus website.

Expectations for Parental Involvement

Title I Parent Representative

Savannah Lakes Elementary site based decision making committee (SBDMC) holds two campus

meetings each year.  The committee includes parent representatives.  One of these parents also serves

on the Tile I District Parent Involvement Committee.  The Title I Campus Representative reviews the

results of parent survey information and meets with the SBDMC to discuss policy and evaluate the

program.

School Parent-Compacts

Savannah Lakes Elementary teachers conduct annual parent/teacher conferences to discuss students’

progress.  During these conferences, parents and teachers review and complete individual

School-Parent Compacts.  The compact outlines parents, teachers, and student responsibility to

ensure high student achievement.

Parental Involvement Activities

Savannah Lakes Elementary provides many opportunities for parents to become involved in the

learning experience of our students.

➢ Meet and Greet – Orientation Sessions

in August for the new school year

➢ Meet the Teacher/Open House

➢ Parent Teacher Conferences

➢ Family Academic Night

➢ PTO

➢ Art Shows

➢ Choir Performances

➢ Fall Festival

➢ Thanksgiving Feast

➢ Breakfast with Grandparents

➢ Muffins with Moms

➢ Kolaches with Cowboys

➢ Valentine’s Day Dance

➢ Book Fairs

➢ Academic Pep Rallies

➢ W.A.T.C.H. Dogs

➢ UIL



➢ Field Trips

➢ Awards Ceremony/Academic Pep Rally

➢ GT Campus Showcase

➢ Spelling Bee

Parental Notification

Parents are notified of these opportunities through the BLOOMZ, eNews, campus website, parent

calendars, e-mail, planners and personal contacts.  Every effort is made to provide communication in

the languages parents understand.

Additional Parent Resources

Parent participation is also encouraged through notification of a variety of training sessions provided

across the district.
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Distribution of the Parent Involvement Policy
The campus will notify parents of the policy in an understandable and uniform format and, to the extent
practicable, in a language the parents can understand. The policy will be made available to the local community
through the campus website under the Campus Parent Information Tab, the school's Social Media, and eNews.
The Policy will be updated periodically to meet the changing needs of parents and the school.



Escuela Primaria Savannah Lakes

Póliza de Participación de Padres- Título I

Proposito

La escuela primaria Savannah Lakes está dedicada a proporcionar una educación de calidad para cada

estudiante que asiste a nuestra escuela. Para alcanzar este objetivo, nuestro personal educativo

desarrollará y mantendrá una asociación con los padres de familia/tutores, y los miembros de la

comunidad. Con este esfuerzo en conjunto nuestros estudiantes serán más exitosos y se convertirán

en ciudadanos productivos. Los padres de familia y el personal educativo van a trabajar para diseñar,

implementar y revisar nuestra Póliza de Participación de Padres. La escuela primaria Savannah Lakes

les proporcionará copias de la Póliza de Participación de Padres cada año escolar en los folletos que

mandamos a casa y en la página web del campus.

Expectativas de la Participación de Padres

Padres de Familia Representantes del Programa Título I

El comité de toma de decisiones de sitio de la escuela primaria Savannah Lakes (SBDMC por sus

siglas en inglés) realiza dos reuniones durante el año escolar en la escuela. Este comité incluye a los

padres representantes. Uno de estos padres también asiste en el comité de Participación de Padres del

Distrito del programa Título I. El representante del Título I de la escuela revisa los resultados de la

información de la encuesta de padres y se reúne con el comité de toma de decisiones en el sitio de la

escuela primaria Savannah Lakes (SBDMC por sus siglas en inglés) para discutir las pólizas y evaluar

el programa.

Convenio Padres-Escuela

Los maestros de la escuela primaria Savannah Lakes realizan conferencias anuales con los padres,

para revisar el progreso académico de los estudiantes. Durante esta conferencia, los padres y maestros

revisan y firman individualmente el convenio entre la escuela y los padres. En este convenio se

describe la responsabilidad de los padres de familia, los maestros y el estudiante para asegurar el alto

desempeño académico del estudiante.

Actividades de Participación de Padres

La escuela primaria Savannah Lakes ofrece múltiples oportunidades para que los padres se puedan

involucrar en la experiencia del aprendizaje de nuestros estudiantes.

➢ Reuniones para conocer al maestro-

Sesiones de Orientación.

➢ Junta de bienvenida (Open House)

➢ Conferencia de padres y maestros

➢ Noche académica

➢ Comité de Padres y Maestros (PTO)

➢ Exhibición del Campus del programa de

Estudiantes con Talento (GT)

➢ Almuerzo de Acción de Gracias

➢ Almuerzo con los Abuelos

➢ Muffins con Mama

➢ Kolaches con Papa



➢ Desayuno con los abuelitos

➢ Exhibición de Arte

➢ Recitales del Coro Escolar

➢ Festival de Otono

➢ Excursiones

➢ Entrega de Premiaciones

➢ Feria del Libro

➢ Rally Académico

➢ Baile de San Valentin

➢ Programa “WATCH D.O.G.S”

➢ Liga Interescolar Universitaria (UIL)

➢ Concurso de Ortografía

Notificación a los Padres

Los padres son notificados de estas oportunidades a través de la página web del campus, noticias

Bloomz, calendarios para padres, correos electrónicos y contacto personal. Nos esforzamos para que

la comunicación se proporcione en un idioma uniforme comprensible para los padres de familia.

Recursos Adicionales para Padres

Por medio de notificaciones alentamos a la participación de padres en diversos cursos de capacitación

y educación para padres que ofrece el distrito escolar independiente de Alvin

Distribución de la Política de Participación de los Padres

El campus notificará a los padres sobre la Política de Participación de los Padres en
un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que
los padres puedan entender. La Política de Participación de los Padres estará
disponible para la comunidad local a través del sitio web de la escuela en la pestaña
de Información para padres del campus, las redes sociales de la escuela y las noticias
electrónicas (eNews). La Política de Participación de los Padres se actualizará
periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y de la
escuela.
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